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Aceite de Palma – Comunidades ribereñas de Yurimaguas (Perú) 

  

 

 

 

Problemática. - Acaparamiento de tierras 

La Región San Martin previendo los conflictos y el uso irracional de la tierra, aprobó la Zonificación 

Económica y Ecológica mediante Ordenanza Regional, clasificando el uso de la tierra de acuerdo a la 

capacidad de uso mayor. Desconociendo completamente toda esta normativa, se le adjudicó a la Empresa 

Agrícola del Caynarachi S.A de 10 mil hectáreas para el cultivo de Palma Aceitera. 

Ante las protestas de la población la empresa renunció a 7 mil hectáreas; talando, desapareciendo 

nacientes de agua y destruyendo toda vida amazónica en las 3 mil hectáreas restantes para dar paso a 

la siembra de la palma aceitera. 

La empresa, para hacerse con el resto del territorio, está formando asociaciones, grupos humanos 

que aparecen repentinamente, provistos de motosierras y actitud violenta, ingresan, talan, queman 

y convierten las áreas en cultivos de palma. Esta forma de operar suprime varios procedimientos: la 

aprobación del estudio de impacto ambiental, la autorización del desbosque, el pago del derecho de 

desbosque entre otros procedimientos.  

Si hacemos una mirada general, las Comunidades Nativas y Ribereñas, quienes son los verdaderos dueños 

de lo que hoy conocemos como Amazonia, se han quedado sin tierra. Del otro lado, encontramos la 

gran concentración de la tierra en pocas manos, el despojo de la tierra a los poseedores, a los 

propietarios por intermedio de medios ilícitos, la clausura se servidumbres, la persecución de los 

defensores, la contaminación de las aguas mediante el esparcimiento de pesticidas.  

Conclusión. - El Estado se está especializando en atropellar derechos y en nombre del interés nacional 

que no es otro que el interés del sector empresarial, está desapareciendo la vida misma en la Amazonia. 

  

Contexto. - El Distrito de Yurimaguas está ubicado en la 

región Loreto, al noreste del Perú, en la región 

amazónica. Con 368.852 km² (28% del territorio de Perú) 

es el departamento más extenso, y la séptima mayor 

entidad subnacional de Sudamérica y de toda América 

Latina. 

La provincia alberga 40.506 habitantes indígenas, 

distribuidos en 243 comunidades, clasificadas en 11 

grupos étnicos y a su vez en 5 familias etnolingüísticas, la 

representatividad porcentual de la población indígena 

es la mayor en la Región de Loreto con el 48%, lo cual 

deja ver la riqueza folclórica o pluricultural y lo interesante 

del conjunto de etnias que cumplen un rol muy importante 

en la conservación de los bosques y el medio ambiente. 
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Monocultivo de Soja – Pueblo Munduruku (Brasil) 

 

 

 

Problemática. - Expulsión de la tierra de los pueblos indígenas 

Una serie de megaproyectos, y obras de infraestructura, están previstas para la Amazonía con la intención 

de construir nuevas rutas que faciliten el flujo de mercancías hacia el mercado mundial. Las obras, forman 

parte de los Programas de Aceleración de Crecimiento (PAC) I y II del gobierno brasileño, en conjunto con 

la iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana (IIRSA), programa que tiene por 

objetivo la integración de los 12 países de América del Sur con infraestructura más modernizada de 

transporte y de energía. 

La nueva ruta de flujo, conocida como “salida por el norte”57, es la alternativa más barata para llegar a 

los puertos de Barcarena (PA) y seguir vía océano hacia otros países consumidores de Asia y Europa, 

despejando la ruta habitual, más extensa, que tiene como punto de llegada los puertos de Santos-SP y 

Paranaguá-PR.  

Son varios los impactos de la pavimentación de la carretera, así como también el aumento de la 

especulación sobre la tenencia de tierras, de deforestación ilegal, de grillaje de tierras, de líneas 

que facilitan el flujo de madera extraída ilegalmente, de expansión ganadera extensiva, de soja y 

de otros monocultivos. 

El acaparamiento de tierras para el monocultivo de la soja es uno de los motivos de la expulsión de pueblos 

indígenas de sus tierras. La soja se utiliza fundamentalmente para la alimentación de la industria ganadera 

mundial. 

Conclusión.- En el contexto nacional, frente a las embestidas del Gobierno Federal para capitalizar, aún 

más, la Amazonía, los pueblos indígenas continúan amenazados de ser expulsados de sus territorios 

tradicionalmente ocupados. El Estado - en conjunto con empresas privadas - no ahorra esfuerzos para que 

estos proyectos se implementen, aun cuando eso signifique la destrucción y muerte de los pueblos indígenas 

y comunidades ribereñas. 

 

Contexto.- La cuenca del río Tapajós abarca parte de 

los estados de Mato Grosso y el oeste de Pará, y es la 

más afluente del río Amazonas. Está habitada por, al 

menos, 13 mil indios Munduruku y Apiaká, además de una 

gran diversidad de comunidades tradicionales y ribereñas 

que permean sus márgenes y la de sus principales 

afluentes, los ríos Jamanxim, Juruena y Teles Pires.  

Ya en la parte baja del Tapajós y en su afluente Arapiuns, 

hay por lo menos 12 etnias diferentes, que se dividen entre 

nueve mil indígenas, entre ellos se encuentran los pueblos 

Borari, Arapiun, Kumaruara, Tupinambá, Maytapú, Tapajó, 

Tapuia, Jaraki, Munduruku, Munduruku Kara Preta, Arara 

Vermelha y Apiaká. 
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Derrame de Petróleo – Comunidades de Chiriaco (Perú) 

 

 

Problemática. – Enfermedades a consecuencia del derrame de petróleo 

El 25 de enero de 2016, debido a la falta de mantenimiento del Oleoducto Norperuano, que opera la 

empresa estatal Petroperú, tres mil barriles de petróleo se derramaron en la quebrada de Inayo, distrito de 

Imaza, provincia de Bagua, región Amazonas afectando a más de 45 comunidades awajún de la zona. 

Ante ello, Petroperú lejos de implementar medidas correctivas de acuerdo a protocolos de contingencias 

establecidos en sus planes de manejo ambiental para contrarrestar el daño causado por la fisura del 

oleoducto y el vertido de petróleo, optó por contratar a niños y niñas y adultos del pueblo Awajún para 

realizar las tareas limpieza de petróleo sin brindarles equipos de protección contra las sustancias químicas 

que están presentes en el petróleo, exponiéndolos así a la contaminación y omitiendo su responsabilidad 

de reparar los pasivos ambientales causados por el derrame. 

Las fuertes lluvias provocaron que el crudo, al no ser bien contenido en la quebrada, rebalse y lleguase 

hasta el rio Chiriaco, que, a su vez, está conectado con el rio Marañón, aumentando así los pasivos 

ambientales en el territorio y la vulneración de la población Awajún, los cuales han derivado en graves 

problemas de salud y nutrición. Un grupo de instituciones de sociedad civil financiaron la evaluación 

mediante exámenes de sangre y cabello a 25 niños, niñas y adolescentes de la zona de Chiriaco que 

habían realizado tareas de limpieza en los días posteriores al derrame para comprobar los efectos de este 

suceso en la salud de la población. Las muestras arrojaron que los menores de edad tenían presencia en 

niveles altos de concentración en la sangre de metales pesados asociadas a la exposición de sus cuerpos 

con petróleo y al consumo de agua y alimentos contaminados con esta sustancia. 

Conclusión. - Al ingresar al cuerpo, el petróleo trae enfermedades que pueden ser visibles o no y 

pueden aparecer inmediatamente o tener un proceso lento para la aparición entre ellos están: 

dermatitis, daños al sistema nervioso como la disfunción motriz y la disminución de habilidades tanto 

sensoriales como motoras, afecciones a la salud mental, daños al sistema digestivo, cabes, huesos, músculos 

y problemas con el sistema reproductivo tales como abortos espontáneos en infertilidad. 

 

Contexto. – Los Pueblos Awajún y Wampis 

pertenecen a la familia etnolingüística Jibaro. En 

el departamento de Amazonas, estos pueblos 

se ubican a lo largo de los ríos Santiago, 

Domingusa, Cenepa, Marañón, Nieva, Chiriaco, 

y el Tramo carretera marginal Bagua-Nieva. 

Los Awajún y Wampís del Cenepa han 

desarrollado su vida colectiva como pueblos, 

sobre un territorio ancestral que abarca la 

Cordillera del Cóndor y sus áreas aledañas, 

zona que es extremadamente biodiversa y 

ecológicamente vulnerable, considerada como 

uno de los veinticinco puntos calientes de 

biodiversidad mundiales existentes. 
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Megaproyectos Hidroeléctricos – Pueblo Mundurukú (Brasil) 

 

 

 

 

Problemática. – Construcción de una presa hidroeléctrica 

El proyecto hidroeléctrico de São Luiz do Tapajós, que tendría un muro de presa de 7,6 kilómetros y un 

embalse que ocuparía una superficie similar a la ciudad de Nueva York, inundaría también parte 

del territorio indígena Mundurukú, tribu que ha vivido en esta región durante siglos. Este proyecto 

faraónico no sólo amenaza a las comunidades y los ecosistemas locales, también perjudica el clima. La 

construcción de la presa produciría sustanciales cantidades de gases de efecto invernadero, producto de 

la descomposición de la vegetación de la selva inundada y el suelo. 

La Suspensión de Seguridad, que permite anular sentencias favorables a los pueblos indígenas, ha sido 

utilizada hasta 12 veces para derribar umbrales sobre las represas del rio Tapajós. Esta medida puede 

suspender varios derechos civiles en pro de los intereses económicos del gobierno federal, y ha sido 

considerada, en la realización de diferentes emprendimientos de gran impacto socioambiental, 

desconociendo los derechos originarios de los pueblos indígenas, así como también de las comunidades y 

de otros pueblos tradicionales. 

 

Conclusión. - Los principales afectados, la tribu indígena de los Mundurukú, llevan habitando la cuenca del 

río Tapajós desde hace miles de años y todavía viven en la región más de 12.000 miembros, la mayoría 

asentados en las riberas del río. Sus comunidades dependen del río para su alimentación, como medio de 

transporte y como forma de expresión cultural y espiritual. La pérdida del río supondrá el fin de su forma de 

vida. Si se construye esta presa, sus promotores serán responsables de aumentar la deforestación, 

incrementar la pérdida de biodiversidad y poner en riesgo la supervivencia cultural de los pueblos 

indígenas Mundurukú de la región de Tapajós. 

 

 

 

Contexto. – La región amazónica de Brasil, que 

incluye gran parte de la mayor selva tropical del 

planeta, está amenazada por diversos sectores 

industriales e intereses comerciales fuera de 

control: la expansión agrícola y ganadera, la 

minería, la actividad forestal (frecuentemente 

ilegal) y los grandes proyectos de infraestructu-

ras, incluidas las presas hidroeléctricas. Hasta la 

fecha, ya han desaparecido más de 750.000 

km2 de selva tropical, poniendo en riesgo la 

incomparable biodiversidad de la región, 

desalojando a las comunidades indígenas de 

sus tierras y amenazando el equilibrio del clima 

global. 
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Vulneración del derecho al hábitat – Comunidad de Tundayme 

(Ecuador) 

 

 

 

Problemática. – Expulsión del territorio para minería a cielo abierto 

El proyecto Mirador tiene como objetivo extraer 60.000 toneladas de roca al día de una mina a cielo 

abierto de 1.000 metros de profundidad y 1.5 Km de diámetro. Esto supondría el consumo de 250 litros de 

agua dulce por segundo y la producción de al menos 326 toneladas de desechos. En el caso Mirador, el 

mineral a explotar en el yacimiento se encuentra principalmente en forma de sulfuros de cobre, es decir, que 

contiene azufre, lo que provoca contaminación por drenaje acido de roca. 

En la necesidad de obtener aún más tierras para la explotación y ante la negativa de posesionarios a 

vender, la empresa obtiene desde el año 2013 a través del ARCOM (Agencia Estatal de Regulación y 

Control Minero) demandas de servidumbre, acto ejecutivo inapelable mediante el cual los legítimos dueños 

de las tierras son despojados de estas a cambio de una compensación económica fijada por el ARCOM 

en concepto de alquiler por 25 años renovables. 

Hasta el momento en Tundayme 32 familias han sido desalojadas aplicando este mecanismo, violando la 

misma formalidad y los derechos humanos de los afectados. 

Toda esta zona es territorio de la nacionalidad indígena Shuar, presente en ella desde antes de la 

colonización española. 

 

Conclusión. - En ningún momento las personas y familias han podido participar activamente para analizar 

alternativas al desalojo. De hecho, se denuncia que nunca se han producido procesos de participación 

donde se les informe que la empresa iba a necesitar tierras campesinas e indígenas para desarrollar el 

proyecto, menos aún proceso de consulta ambiental e indígena previo al otorgamiento de concesiones. 

Este desalojo se realizó en horas de la madrugada y sin previo aviso. Se dieron sólo 5 minutos para salir de 

las casas antes de obligar por la fuerza a salir a las personas de sus tierras y la posterior destrucción de las 

viviendas. 

Además, varios estudios dan cuenta de las deficiencias técnicas del Proyecto Mirador con consecuencias 

dramáticas para el medio ambiente. Hoy en día, los pobladores ya sufren el deterioro del medio ambiente, 

en especial la falta de agua y su contaminación. 

Contexto. – Tundayme es una parroquia rural 

del sur de la Amazonia ecuatoriana, situada 

en la provincia de Zamora-Chinchipe. Su 

población es de 854 habitantes; de ellos el 

56,7% tiene menos de 19 años. Se calcula que 

la Cordillera del Condor alberga a más de 

600 especies de aves, incluyendo 14 especies 

pertenecientes a alguna categoría en 

amenaza de extinción (Birdlife International), 

120 especies de anfibios y 59 de reptiles. En 

cada hectárea de la Cordillera se han 

encontrado más de 220 especies de árboles. 

Mirador es un megaproyecto minero de cobre 

y oro ubicado en la parroquia Tundayme. 
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Tala ilegal de árboles – Pueblos Tagaeri y Taromenane (Ecuador) 

 

 

 

Problemática. – Tala ilegal de bosques en el parque Yasuní 

Este territorio está declarado como Zona Intangible por el gobierno ecuatoriano, y si bien están prohibidas 

las actividades extractivas como la explotación petrolera y la tala de los bosques, lo cierto es que existe 

allí desde hace años una intensa y violenta explotación forestal conocida y permitida por las autoridades. 

Los camiones cargados de madera recorren impunemente vías fluviales y terrestres y atraviesan el 

campamento militar que hay en la zona. 

Se calcula que en los últimos años se han deforestado 417 hectáreas en esta zona protegida. Una hectárea 

de bosque en Yasuní alberga alrededor de unas 100 000 especies de organismos, por lo que, al deforestar 

un kilómetro cuadrado de bosque, probablemente se esté llevando a la extinción a cientos de especies de 

estos organismos, que tal vez se ignoraba que existieran allí. 

A lo largo de la primera década del siglo XXI, una serie de presiones territoriales, conflictos interétnicos y 

expansión de las fronteras extractivas, especialmente petrolera y maderera, desembocaron en el estallido 

de conflictos violentos con los pueblos aislados. Se calcula que, en los últimos 30 años, estos conflictos se 

han cobrado la vida de unas 50 personas. 

La situación se torna aún más difícil pues algunos miembros de las comunidades indígenas — no solo los que 

viven en aislamiento — ante la escasez de atención y con muchas de sus necesidades básicas insatisfechas 

aprovechan la intervención de la industria para dedicarse al contrabando de flora y fauna. 

 

Conclusión. - Con la vulneración del derecho al territorio están amenazados los siguientes derechos: el 

derecho a la vida, a la integridad personal, a la libertad personal, a la igualdad ante la ley, a la libre 

movilidad, a las garantías judiciales, al derecho a la salud, a un medio ambiente sano, a la alimentación y 

a la educación en los términos reconocidos por sus costumbres ancestrales. 

Aunque en la actualidad existe un plan de medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos que obliga al Estado a ejecutar políticas públicas para la protección de estos pueblos, no ofrece 

una solución definitiva al avance de la industria extractiva. Esto puede ser muy peligroso ya que podría 

terminar en matanzas de pueblos indígenas en aislamiento voluntario, lo cual es catalogado como 

genocidio en Ecuador. 

Contexto. – El Parque Nacional Yasuní tiene 

982.000 hectáreas. Está localizado en territorio 

Huaorani, en las provincias de Napo y Pastaza, 

y forma parte de la llamada Zona Intangible, 

donde viven pueblos de las etnias Tagaeri y 

Taromenane en situación de aislamiento 

voluntario. 

La vida y existencia de estos pueblos Tagaeri-

Taromenane ha dependido del péndulo de la 

política extractiva en Ecuador. Después de 

varios años de ignorar su existencia, en el 2006 

se inicia un plan de medidas para su 

reconocimiento al territorio y el respeto a su vida 

ancestral. 


